
Internet puesto en el VPN Router CVR100W 
Objetivo
 

La página de configuración de Internet se utiliza para crear una conexión del puerto de Red
de área ancha (WAN) a Internet. WAN es una red que estira sobre las áreas amplias
permitiendo la comunicación efectiva, específicamente usando Internet. Este proceso
permite el acceso a Internet a través del dispositivo. Este artículo explica cómo poner la
conexión de Internet a WAN con el VPN Router CVR100W.
 
Nota: Configurar la conexión WAN varía dependiendo de qué conexión de Internet usted
tiene.
  

Dispositivo aplicable
 

• VPN Router CVR100W
  

Versión del software
 

• 1.0.1.19
  

Configuración de Internet
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el establecimiento de una
red > WAN > la configuración de Internet. La página de configuración de Internet se abre:
 

 
Paso 2. De la lista desplegable del tipo de conexión de Internet, elija una opción para el
puerto PÁLIDO.
 

• Configuración-DHCP automático — El router CVR100W recibirá dinámicamente un IP
address del Proveedor de servicios de Internet (ISP).



• PPPoE — (protocolo Point-to-Point sobre los Ethernetes) le requerirá utilizar el nombre
de usuario y contraseña dado por su ISP.
 
• IP estático — Esto será utilizada si su ISP le da una dirección IP permanente para el
dispositivo PÁLIDO.
 

  
Configuración automática - DHCP
 

 
Nota: Las configuraciones opcionales necesitan solamente ser configuradas si el ISP las
requiere.
 
Paso 1. Ingrese el nombre del host de su red en el campo de nombre del host. El nombre
del host será el nombre del dispositivo usado por el ISP para identificar la conexión WAN.
 
Paso 2. Ingrese el Domain Name de su red en el campo del Domain Name. El Domain
Name será utilizado por el ISP para identificar la conexión WAN.
 
Paso 3. La Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU) es la cantidad más grande
específica de unidades de datos de protocolo que se puedan pasar por el dispositivo. Tecleo
uno de los botones de radio siguientes:
 

• Auto — La talla del MTU se configura automáticamente.
 
• Manual — Ingrese el número requerido de su ISP en el campo del tamaño para
especificar el MTU manualmente.
 

Paso 4. Salvaguardia del tecleo.
 

  
PPPoE
 



 
Paso 1. Ingrese el nombre de usuario asignado a usted por su ISP en el campo de nombre
de usuario.
 
Paso 2. Ingrese la contraseña asignada a usted por su ISP en el campo de contraseña.
 
Paso 3. Tecleo uno de los botones de radio siguientes. Esto determina el tipo de
Conectividad para la conexión del pppoe.
 

• Señal de mantenimiento — Ingrese el número de segundos que el CVR100W intenta
volver a conectar después de que se haya desconectado en el campo del período del
Redial.
 
• Conecte a pedido — Si basan a su servicio de Internet en una determinada cantidad de
hora que usted está conectado, ingrese el número de minutos el CVR100W puede estar
ocioso, después de lo cual la conexión apagó, en el campo del tiempo de inactividad
máximo.
 

Paso 4. Elija el tipo de autenticación usado para la conexión PPPoE de la lista desplegable
del tipo de autenticación:
 

• Negociación automática — Petición enviada del servidor al dispositivo para que un
código de seguridad específico verifique el VLA N del CVR100W al servidor.
 
• El protocolo de autenticación de la contraseña PAP requiere una contraseña específica
conectar el dispositivo con el ISP.
 



• GRIETA — Challenge Handshake Authentication Protocol que envía un ping al servidor
para conectar el dispositivo con el ISP.
 
• MS-CHAP o MS-CHAPv2 — El protocolo microsoft challenge handshake authentication
envía una petición al servidor como la GRIETA, sin embargo, este método es
específicamente de Microsoft que requiere otra contraseña conectar el dispositivo con el
ISP.
 

Nota: Las configuraciones opcionales necesitan solamente ser configuradas si el ISP las
requiere.
 
Paso 5. Ingrese el nombre del host de su red en el campo de nombre del host. El nombre
del host será el nombre del dispositivo usado por el ISP para identificar la conexión WAN,
en este caso el router CVR100W.
 
Paso 6. Ingrese el Domain Name de su red en el campo del Domain Name. El Domain
Name será utilizado por el ISP para identificar la conexión WAN.
 
Paso 7. La Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU) es la cantidad más grande
específica de unidades de datos de protocolo que se puedan pasar por el dispositivo. Tecleo
uno de los botones de radio siguientes:
 

• Auto — La talla del MTU se configura automáticamente.
 
• Manual — Ingrese el número requerido de su ISP en el campo del tamaño para
especificar el MTU manualmente.
 

Paso 8. Salvaguardia del tecleo.
 

  
IP estático
 



 
Paso 1. Ingrese todos los IP Addresses asignados por el ISP en los campos adecuados:
 

• Dirección IP de Internet — El IP address estático del puerto PÁLIDO.
 
• Máscara de subred — La máscara de subred del IP Address estático.
 
• Default gateway — El default gateway del puerto PÁLIDO.
 
• DNS estático 1 — Dirección IP del servidor de los DN primarios (Sistema de nombres de
dominio (DNS)).
 
• DNS2 estático — Dirección IP del servidor DNS secundario.
 

Paso 2. Ingrese el Domain Name de su red en el campo del Domain Name.
 
Nota: Las configuraciones opcionales necesitan solamente ser configuradas si el ISP las
requiere.
 
Paso 3. Ingrese el nombre del host de su red en el campo de nombre del host. El nombre
del host será el nombre del dispositivo usado por el ISP para identificar la conexión WAN,
en este caso el router CVR100W.
 
Paso 4. Ingrese el Domain Name de su red en el campo del Domain Name. El Domain
Name será utilizado por el ISP para identificar la conexión WAN.
 
Paso 5. La Unidad máxima de transmisión (MTU) (MTU) es la cantidad más grande



específica de unidades de datos de protocolo que se puedan pasar por el dispositivo. Tecleo
uno de los botones de radio siguientes:
 

• Auto — La talla del MTU se configura automáticamente.
 
• Manual — Ingrese el número requerido de su ISP en el campo del tamaño para
especificar el MTU manualmente.
 

Paso 6. Salvaguardia del tecleo.
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